
                               
      
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: MEDICINA 
 
Código y nombre de la asignatura: 18571 - TRABAJO FIN DE GRADO 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) No hay previstas modificaciones respecto a lo planteado en la guía docente. 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  

• Actividad 1: Tutorías y realización del trabajo 
• Actividad 2: Exposición y Defensa del TFG 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)  
• Actividad 1: Tutorías   

c) Actividades no presenciales (en diferido)  
• Actividad 1: Trabajo autónomo del estudiante 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• 30%. Calificación del director 
• 30%. Calificación por la comisión de la presentación escrita 
• 40%. Calificación por la comisión de la defensa y competencias de comunicación de manera 

individual para cada uno de los estudiantes 

Convocatoria extraordinaria 
• 30%. Calificación del director 
• 30%. Calificación por la comisión de la presentación escrita 
• 40%. Calificación por la comisión de la defensa y competencias de comunicación de manera 

individual para cada uno de los estudiantes 

Observaciones 
Dependiendo de la situación sanitaria, la presencialidad de la realización del TFG y las Tutorías 
pueden verse afectadas.  
Algunos TFGs han modificado sus Títulos debido a la imposibilidad de realizarlos por la situación 
sanitaria. 

 
 
 



                               
      
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: MEDICINA 
 
Código y nombre de la asignatura: 18570 - ROTATORIO CLÍNICO 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada 
una de las actividades) No hay previstas modificaciones respecto a lo planteado en la 
guía docente. 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) (75%) 

• Rotaciones  
• Talleres ECOE 
• Tutorías 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)  
 
c) Actividades no presenciales (en diferido)  (25%) 
Búsqueda y lectura de bibliografía, preparación de actividades dirigidas e informes, 
elaboración de resultados, preparación de pruebas de evaluación. 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluaciones clínicas rotaciones (60%) 
• Prueba ECOE (40%) 

Sin modificaciones respecto a la guía docente 
Convocatoria extraordinaria 
Sin modificaciones respecto a la guía docente 
Observaciones 
Dependiendo de la situación sanitaria, se podrá ver modificada alguna actividad presencial 
planificada en la asignatura.  
 

 
 
 


